
[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
BARRERA CANTO JUAN ANTONIO, TENS,
CONVENIO PROGRAMA ESTRATEGIAS OE
REFUERZO - SAPU EN APS PARA ENFRENTAR
PANDETIIA COVID. 2022, CESFAM DR. FEDERICO
PUGA BORNE

DECRETO ALCALOTCTO (S) N.

GHTLLAN vlEJO, 21 lUL2g22

56 88

VISTOS:

2. der Arr 2" der D S ,, ," ,rr,fX'".1i::,:Í3::ii:;:f,i1tl"#l::f#:."?""1-ffi,?
18.69-5, orgánica constitucional de Mun¡c¡palidades, refundida con todos sui textosmodificalorios; El DFL No l-3063 de 19g0, que dispone 

"l 
traspa"o de los Establecimientos desalud a las Municipalidades; la Ley No t s.ize quá establece el 

".t"trtoa" "tár"¡án 

-p¡rari"
de salud municipal.

COI,ISIDERANDO:
La necesidad de ejecutar el Convenio ,,programa

Estrategias de Apoyo para enfrentar pandemia cov¡d-19", en er CESFAM Dr. Federico puga
Borne de nuestra comuna.

para enrrentar pandemia."r,o-.,r",!llll"3:"rt"[tJ:tsñ"tfrffif"T,i:,rH;fff;",fl::
de Chillán Viejo.

ANroNro,récn¡coenEnrermería.:"^ily:¡ff Hff TJ:""*"ff Hilir=f f áT:?¿'r1-
Don RaraerEduardo Busros Fuentes?trfrf"::Egff#,.Í"1K3??jiiXl';j'"",1?1,{lllt'"

Decreto Alcaldicio N. 6078/18.1 0.2021, el cual establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO:
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscnto cont::lg ?7 de jutio de 2022, con Don BARRERA cAr{TO JUAN ÁñioruO,

TENS, Cédula Nacional de ldentidad No l7.74B.OOS_3, como sigue:

En chiilán vieio, a 27 de jurio de 2022, ente ra ilustre Municiparidad de chi¡ánviejo,. Personaiurídica de berecho pü¡r¡co, nut. ñJ ée.zoo.soo-2, nápiesentaü por suAlcalde, Don JORGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, céduta Nacional ae láent¡áao ¡1"
13.842.502'9, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No ioo, en
adelante ra Municiparidad v, Don BARRERA cANTo JUAN ANÍóNp, oe fráresion iécn¡co
de. Nivel superior en Enfermería, cédula Nacional de ldentidad N" lz.i¿e.dos-s, estaoo civ¡t
soltero, de nacional¡dad chilena, domiciliada en camino a coihueco s/N, comuná á" Cr,¡lun;en adelante, la Prestador de servicios, quienes han convenido el sigu¡enle coniraro a
honorarios, que consta de las cláusulas que a conlinuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la neces¡dad de contratar ros
servicios de Don BARRERA cANTo JUAN AñToNro, Tens, para rearizar ras actividades
necesarias para dar cumplimiento al convenio "programa Estralegias de Refuezo - sApu
para enfrentar Pandemia covid-19" año 2022, en el CESFAM Dr. Federico puga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servic¡os de Don BARRERA cANTo JUAñ ANToñlo, et qre 

""encargará de realizar las atenciones en el centro de salud Familiar ,,Dr. Federico puga
Borne', ubicado en Erasmo Escala #872, de la comuna de Chillán Viejo.

Don BARRERA cANTo JUAN ANToNlo debeÉ ejecutar las siguientes tareas, las cuales
podrán ser evaluados por la directora del establecimiento o quien asuman sus
responsabilidades para tales efectos:
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- Apoyar a la implementación de la "Estrategia de cuidado lntegral centrada en las
Personas con muft¡morbilidad crónica y realizar atención de salud en domicilio a
población beneficiada que por su condición requieren alenciones que no pueden ser
diferidas, y donde no es re@mendable o factible que acudan al establecimiento.- Apoyar en implementación de estrategia de Tr¡age para categorizar a los consultantes,
velando por reducir al mín¡mo las posibilidades de contacto entre pacientes con
sintomatologia respiratoria sugerente de infección por coronavirus mn aquellos
pacientes que consuttan por otra causa.- Realizar registro en plataformas conespond¡entes según actividades real¡zadas.- Otras actividades inherentes al cargo y al Convenio solicitados por la Directora del
Establecimiento o quienes asuman sus responsabilidades para tales efec{os.

Don BARRERA cANTo JUAN ANToillo, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingo, de acuerdo a la coordinación del
Enfermero (a)coordinador (a) sApu y V'B' de la Diréctora del Establecimiento. El Equipo de
Tens, convenio Refuezo - SAPU covlD, en su conjunto no podrá exceder la cantidad de
160 horas mensuales.

TERCERo: De los honora¡ios, por la prestac¡ón de tales serv¡cios, la Municipalidad -
Departamento de salud Municipat, pagará a Don BARRERA cANTo JUAI{ ANToNlo una
vez prestado el serv¡cio, el valor por hora de $4.600.- (cuatro mil seisc¡entos pesos) o su
proporcionalidad, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las
horas trabajadas y su fracción de horas, contra boleta de honorarios electrónica la cual debe
contener la fecha de emisión (últ¡mo día del mes de prestados los servicios al finalizar
jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del conven¡o, CESFAM al que presta los
servicios, el mes de la prestac¡ón, número de horas y fracción ejecutadas); prev¡a cert¡f¡cación
emitida por la Directora del Establec¡m¡ento o quienes asuman sus responsabilidades para
tales efectos.

Este informe de pago deberá contener, el certificado emitido por la Dirección del
Establec¡miento con ¡gual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser f¡rmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de actividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.

En la eventualidad de que el prestador de seruicios no alcance a cumpl¡r completa una hora al
final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efectivamente trabajados.

El informe de pago debeÉ ser entregado por la Dirección del Establecimiento que
conesponda en la subdirección de Gestión y Desanollo de personas, a más tardar el primer
día hábil del mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha
posterior, el pago se realizará al mes siguiente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia d¡gital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de prestar serv¡c¡os en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Direclora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
SuM¡recc¡ón de Recursos Humanos o por la Subdirección Adm¡nistrativa del Depto. de Salud
y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidedes para tales
efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días háb¡les del mes
siguiente a efecluada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán
c_ancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud
Nuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha ol de agosto de 2022 y
durará mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del sl oe octubre de
2022.

QUINTO: Don BARRERA cANTo JUAN AilToNlo, se compromete a efectuar sus labores
profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el servicio de salud
Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta el Empleador.



[T
SIXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la presente
cláusula' que el contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorg"n 

"la munic¡palidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don BARRERA cANTo JÍUAN
ANTONIO' Técnico de Nivel Superior en Enfermeria, no tendrá la calidad de Funcionario (a)
Municipal Así mismo, no será responsabiridad der munic¡p¡o cuarquier accidente, hecho
fortu¡to u olro que re aconrezca en el desempeño de sus funáones, pero si estará afecto a ra
probidad administrativa establecida en el Arl. s2, de la Ley N" 18.s7'5, orgániá cánstitucionat
de Bases Generales de la Administración del Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con la
prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

SEPTIMO: Cualquier accidenle o daño a terceros originados por el desanollo de las tareas
de este contrato a honorarios será de exclusiva responiabilidad de Don BARRERA cANTo
JUAN ANTONIO.

ocrAVo: se deja conslancia que Ia prestadora de servicios declara estar en preno
conocim¡ento de la Ley No 202s5, y de las obrigaciones que dicha noma ¡mpone.

NovENo: sobre ras rnhab¡lidades e lncompatibil¡dades Administrativas. La
prestadora de servicios, a través de dedarac¡ón jurada señaló no estar afecta a ninguna de
las inhabilidades estabtec¡das en el artículo s4 dé h Ley N. 18.57s, orgánica conitñuc¡onal
de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, qué pasan a expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades lributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
Viejo.

- Te¡er litigios pendientes con la l. Munic¡palidad de chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, aáoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo Ae á¡niO-aO incluiive.- lgual prohibición regirá respecto de los direáores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualiuier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes a;cendenles a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litiglos pendientes con el
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule_- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoprados o parientes hasta er tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridadejy de los
func¡onarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel Oá.¡efe oe
Departamento o su equ¡valente, ¡nclusive.- Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMo: D6 las Prohib¡ciones. eueda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades'político partidislas o
en c_ualesquiera otras ajena a los fines para los cualeslue contratado tai como io señala el
Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contráo.

DEclMo PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee tontinuar prestando servicios a
la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilaterar en cualqu¡er momento y sin expresión'oe causa, ii'así lo
est¡mare conveniente para los.¡ntereses municipales, págánoose proporcionalmenie por los
seruicios efect¡vamente real¡zados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efeclos legales derivados del presente conlrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domitilio en la comuna de
Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DEclMo TERCERo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honoranos,
:g f¡rr" en dos ejemplares igualmente autént¡cos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chitfán Viejo.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
i{unicipalidad de Chillán Viejo
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a carso de ra Direcrora o"r ces2rin¡Erff"?:ffiU'H;"j'Ei,?"T'.":t:r'J,tg"":oi5
Departamento de sarud Municipar o qu¡enes asuman sus responéabiridades para taresefectos.

215.21.03.00r denominada lron!-*i['ff"i 'SílñÍ"oE1"rtr";:i",?"lXr::'"[" J:;Departamento de Salud de la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

l¡¡órese, coMUN¡euEsE, REG|STRESE y nRcxivese.

EJO

SEC AR|O MUN|C|PAL (S)

JD
DISTRI *,.q,JRR/O

CION: Registro SIAPER, Secretaría Municipal

O PASTENE
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CONTRATO A HONORARIOS

- El Chillán V¡eio, a 27 de jul¡o de 2022, entre Ia llustre Mun¡cipalidad de Chillánv¡ejo, PeJSona juridica de Derecho púbrico, Rut. No 69.266.s00-7, Repiesenladá po, 
",Alcalde, Don JORGE DEL pozo pAsrEt{E, divorciado, céduta Nacionlt de tdántiáao N.

13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano No áoo, en
adelanle la Municipatidad y, Don BARRERA cANTo JUAN ANfóNp, de profesión iécn¡co
de Nivel Superior en Enfermería, Cédula Nacional de ldentidad No 17.74g.d05-3, estado civ¡l
sollero, de nacionalidad ch¡lena, domicil¡ada en camino a coihueco s/N, comuna ae Cn¡lrn;en adelante, la Prestador de.servicios, quienes han convenido el siguiente 

"ontr"to "honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican.

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servic¡os de Don BARRERA cANTo JUAN ANToillo, Tens, pa, rcatizat las aá¡v¡dades
necesañas para dar cumpl¡miento al convenio "programa Estrategias de Refuezo - sApu
para enfrentar Pandemia covid-l9" año 2022, en el CESFAM Dr. Fe-derico puga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo
viene a contratar los serv¡cios de Don BARRERA cANTo JUAñ ANToNlo, 

"i 
qr" 

"eencargará de realizar las atenciones en el centro de salud Familiar "Dr. Feáelco puga
Borne", ubicado en Erasmo Esc.ala #972, de la comuna de Chillán Viejo.

Don BARRERA cANTo JUAN ANToNlo debeÉ ejecutar las siguientes tareas, las cualespodrán ser evaluados por ra d¡reclora del eitabrecimiento o quien asuman sus
responsabilidades para tales efectos:

Apoyar a la implementación de la "Estrategia de cuidado lntegral centrada en las
Personas con multimorbilidad crónica y realizar atención de ialud en domicilio a
población beneliciada que por su condición requieren atenciones que no pueden ser
diferidas, y donde no es recomendable o factible que acudan ar estabrecimiento.
Apoyar en implementación de estrategia de Triage para categorizar a los consuJtantes,
velando por reducir al mínimo las posibilidadés de contácto entre pacientes con
s¡ntomatologia respiratoria sugerente de ¡nfección por coronavirus con aquellos
pacientes que consultan por otra causa.
Realizar reg¡sho en plataformas corespondientes según actividades realizadas.
otras activ¡dades ¡nherentes al cargo y al convenió solicitados por la Directora del
Establec¡miento o quienes asuman sus responsabiridades para tares efectos.

Don BARRERA cANTo JUAN ANToNlo, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingo, de acuerdo a lá coordinacón del
Enfermero (a) coordinador (a) sApu y v'8" de la Direaora del Etablec¡miento. El Equipo de
Tens, convenio Refuezo - sApu covlD, en su conjunto no podrá exceder la cantidad de
160 horas mensuales.

TERCERO: De tos honorarios, por la prestación de tales servicios, la Munícipalidad -Departamento de salud Municipal, pagará a Don BARRERA cANTo JUAN ANTóNrc una
vez prestado el serv¡cio, el valor por hora de $4.600.- (cuatro mil seiscientos pesos) o su
proporc¡onalidad, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a ras
horas trabajadas y su fracción de horas, contra boleta de honorarios electrónica la cual debe
contener la fecha de em¡s¡ón (último día del mes de prestados los servicios al finalizat
jornada laboral) y ra grosa (profesión, nombre der convenio, CESFAM ar que presta ros
servicios, el mes de la prestación, número de horas y fracción ejeculadas); previa cárrificación
emitida por la D¡rectora del Establecimiento o quienes asuman sus responsabilidades para
tales efeclos.

Este informe de pago deberá contener; er certificado emitido por ra Dirección def
Establec¡m¡ento con ¡guar fecha que boreta de honorario erectrónica (BHE), boreta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de actividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.
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En la.eventual¡dad de que el prestador de servicios no alcance a cumpl¡r completa una hora al
final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efectivamente trabajados.

El ¡nforme de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecimiento que
corresponda en la subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer
día hábil del mes sigu¡ente a efectuada ra prestación de serv¡c¡os. De egar mn una fechaposterior, el pago se realizará al mes siguiente.

Se deberá adjunlar registro de as¡stenc¡a digital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servic¡os. En el caso de presiar servicios en dependencias sin reloj control sepodrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por ra Directora der Departamento de sarud o quién asuma sus
responsabil¡dades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionados ros informes, revisados por ra
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Administrat¡va del Depto. de Saludy entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabiridades para tares
efectos.

El pago se hará efecrivo en er transcurso de ros primeros nueve días hábires der mes
siguiente a efectuada ra prestación. En ros casos que corresponda, estos honorarios serán
cancelados, una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der serv¡c¡o de sarud
Nuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se ¡n¡cia con fecha 01 de agosto de 2022 y
durará mientras sean necesarios sus seryicios, siempre que no excedan del 31 de octubre de2022.

QUINTo: Don BARRERA cANTo JUAN ANToNlo, se compromete a efectuar sus raboresprofesionales de atención de salud, según las normas establecidas por el Servicü áe Salud
Nuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones que le imparta el Empleador.

!!xfp: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en vírtud de ras facurtade, qr","üorgrn,
la- municipalidad por er art. No 4 de ra Ley 18.883, por ro que Don BARRERA cANTo JUANANToNlo, Técn¡co de Niver superior en- Enfermeria, no tendrá la calidad de Funcionario (a)
Municipal. Así mismo, no será responsabiridad dei municipio cuarquier acc¡oáme, 

-rrecno
fortu¡to u otro que re acontezca en er desempeño de sus funiiones, pdro si áitaiá aiÉcto a raprobidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575; Organiáóán;titucionat
de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.
Además, se deja establec¡do, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con laprestación del serv¡c¡o será de su exclusúa responsabilidad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desanollo de las tareasde este contraro a honorarios será de excrusiv" ,"rpori."bilid"á de Don ganneRA órNroJUAil ANTONIO.

ocrAVo: se deja constancia que ra prestadora de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N.2O2SS, y de las oüligaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre ras lnhabiridades e tncompatibitidades Administrat¡vas. Laprestadora de servicios, a través de decraración juradi señaró no estar 
"t"áá 

á nrgrn" o"las inhabilidades establec¡dás en el artículo 54 dé h Láy N. i8.57s, organica consiñuc¡onalde Bases Generales de la Administración del Estado, qré p"""n a expresarse:

T€ner vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuafes o más, con ra Municiparidad ¿e cnilÉn
Viejo.
Tener l¡tig¡os pendientes con ra r. Municiparidad de chilán v¡ejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, aáoptados o p"iéntá.
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo á"ifr¡OaA ¡nclusive.
lgual prohibición regirá respecló de los áireáores, administradores, representantes ysocios titulares der diez por c¡ento o más de ros deáchos a" 

"i"ióuLi "i"r" 
iásociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes aicenoentes 
-a

doscientas unidades tributariás mensuares o más, o ritigios pendientei con 
"rorganismo de la Administración a cuyo ingreso se postlle.
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- Tener cal¡dad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consang_uinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades-y de los
funcionarios directivos de ta l. Municipatidad de chillán viejo, hasta el n¡reiod jet" o"
Departamento o su equ¡valente, inclusive.- Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estriclamente prohibido que er prestador de
servicios utilice su ofic¡o o los bienPs asignados a su cargo en activ¡dades'potítico partioistas oen c_ualesqu¡era otras ajena a los fines para los cualeslue contratado tal como lo señala el
Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato_

DEclMo PRltlERo: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servicios delpreslador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios ala Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su dec¡s¡ón, sinque exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anlicipado al presente contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión'de causa, ii'así lo
estimare @nveniente para ros.intereses municipares, págánoosé proporcionaim"nie 

-por 
tos

servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efecios legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del códigó civil, fijando su domicilio en la comuna deun. vrejo y se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ord. de Justicia.

DEclMo TERCERo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honorarios,
:g f,ITa .T dos eiemprares ¡guarmente auténlicos, quedando estos en poder ue ta irustre
Municipalidad de Chittán Viejo.

En señal de aprobación para

(
(v

BARRERA
RUT

NTO JUAN ANTONI
17.748.005-3
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ALVARO RIVAS RIVERA
SECRETAR|O MUNICIPAL (S)

MINISTRO OE FE
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RUT N' .50

ncia firman

PASTENE
I

7.

JDP/L /AR-,o,lb&(t

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado


